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AVERU denuncia un plan contra universidades nacionales
La Presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) y Rectora de la
Universidad Politécnica Antonio José de Sucre, Rita Añez, señaló que apoyan la posición
de la FAPUV y de los gremios que reúnen
al sector administrativo y obrero de las universidades que marcharon este jueves 26, en
nombre de la universidad venezolana y ante
la defensa de las normas de homologación y
la regulación salarial.
"Estamos frente a una nueva confrontación Universidad-Estado. La universidad
autónoma y democrática está en una crisis
por tres cosas muy puntuales. Se nos prometió un crédito adicional desde noviembre del
año pasado, pero lo más preocupante no es
que no llegue el crédito adicional, porque es
una historia muy conocida, sino que hay una
situación asociada a las normas de homologación que se aprobaron en el 2004 y que no
están siendo ejecutadas por las universidades
porque se encuentran centralizadas en el Ministerio de Educación Superior lo que nos
puede llevar a una desregularización de las
relaciones contractuales entre los gremios y
sus consejos universitarios", explicó Añez.
Igualmente, se refirió al decreto 3.444 y
la evidencia de su reactivación ante la clara
transferencia de funciones de las instancias
técnico-administrativas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario hacia el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. "Observamos este hecho con
preocupación porque no tendríamos un diálogo con los técnicos de la OPSU, sino con
las coyunturas y vaivenes de los altos cargos
ministeriales".

Los rectores de las universidades nacionales ofrecieron una rueda de prensa

Previo a una reunión de emergencia de la Asociación
Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) en el
despacho rectoral ucevista, las máximas autoridades de la
UCV, Simón Bolívar, Carabobo, LUZ, Unexpo, Táchira,
Monteávila y Upel dieron una rueda de prensa para
solidarizarse con la protesta de los gremios docentes, de
empleados y obreros, al mismo tiempo que manifestaron el
irrespeto a la institucionalidad de las universidades y un nuevo
conflicto Universidad-Estado
En tercer y último lugar Añez se refirió al
tema de ingreso a las universidades y la aplicación de una norma transitoria aprobada el
pasado 8 de mayo que considera paradójica.
"Las universidades que estamos haciendo un

esfuerzo para ampliar nuestra oferta académica y educativa no tenemos el apoyo para
ofrecer a nuestros estudiantes las condiciones
necesarias. Lo contradictorio es que hay una
riqueza ahora llamada súbita que debería ser

aprovechada para el fortalecimiento de la
infraestructura universitaria y no se está haciendo".
Señala que existe un trato inequitativo en
el suministro de recursos a las universidades
porque sí se están fortaleciendo a las universidades de la Misión Alma Mater con créditos
adicionales que no pasan por el CNU y que
se desconocen en su totalidad. Igualmente
alude a un decreto que pretende desmantelar
a la Universidad Experimental de los Llanos
y lo que pudiera ser el preámbulo de una serie
de decretos presidenciales o ministeriales que
atenten contra el sistema de universitario.
Por su parte, María Luisa Maldonado,
Rectora de la Universidad de Carabobo, señaló que lamentan la ausencia de diálogo del
gobierno con los representantes de las universidades y de los gremios porque considera
que han mantenido, desde el sector de los distintos rectores, una política de entendimiento
con las actuales autoridades y que ahora son
sorprendidos con resoluciones que se publican y no se explican al sector universitario.
Por último, el Vicerrector Académico de
la UCV, Nicolás Bianco, en representación
de la Rectora Cecilia García Arocha, quien
se encontraba de reposo con un leve problema de salud, señaló que la UCV solidaria
está dando un alerta ante la "profundización
del acoso y de la actitud antiuniversitaria del
actual gobierno para liquidar el régimen autonómico y tratar de subyugar aún más las
universidades públicas". Invitó finalmente
a la sociedad a estar alerta para defender la
institucionalidad de la universidad venezolana.

Autoridades designan coordinadores
Las nuevas autoridades de la Universidad
Central de Venezuela para el período 20082012, al momento de asumir los cargos, anunciaron a los coordinadores y directores que
estarán llevando adelante las actividades del
Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y la Secretaría.
Al respecto, la Coordinación del Rectorado estará en manos del profesor Orlando
Vizcarrondo; la Coordinación del Vicerrectorado Académico es responsabilidad de Inírida
Rodríguez; la Coordinación del Vicerrectorado Administrativo estará a cargo de Alfredo
Marcano; y la Coordinadora de la Secretaría
es Mónica Martiz. Maite Toro estará a cargo
de la Comisión de Mesa.
En cuanto a las Direcciones adscritas al Vi-

cerrectorado Administrativo estarán a cargo del siguiente personal:

Denys Santacruz: Directora de Recursos Humanos
Ninoska Boada: Subdirectora de Recursos Humanos
Gladys Fernández: Directora de Administración y Finanzas
Miren Caires: Directora de Planificación y Presupuesto
Rubmar González: Subdirectora de Planificación y Presupuesto
Yanira Lovera: Directora de Asistencia y Seguridad Social
Federico Montaner: Subdirector de Asistencia y Seguridad Social

El ex Decano de Farmacia, Orlando Vizcarrondo,
estará en la Coordinación del Rectorado

En las próximas ediciones de esta publicación se informará sobre el resto de las nuevas designaciones de las autoridades.
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Semana internacional de investigación en la FAU
La Facultad de Arquitectura
y Urbanismo organiza el evento
“Semana internacional de investigación FAU” que se llevará a cabo del
29 de septiembre al 3 de octubre.
El evento es organizado por la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), su objetivo principal es
vincular a todos los agentes académicos de la FAU con el fin de establecer
un intercambio académico fructífero
entre ellos y diversos participantes a
nivel nacional e internacional.
En el marco de este acontecimiento se celebrarán los 80 años
de la creación del Banco Obrero
INAVI, propiciando una revisión
crítica de las políticas de vivienda y
urbanización asumidas en el pasado
y en el presente. Por otro lado, en esta
edición se abre un espacio al Segundo Congreso Nacional de Control de
Calidad, Patología, y Recuperación
de la Construcción PRECONPAT
2008. Asimismo se celebrarán las
II Jornadas de Investigación de la
Escuela de Arquitectura Carlos Raúl
Villanueva (EACRV), las XXVII
Jornadas de Investigación del Instituto de Desarrollo Experimental de la
Construcción (IDEC) y los 40 años
del Instituto de Urbanismo.
Se han definido como áreas
temáticas: Tecnología Cons-

Pago del bono
vacacional

tructiva, Ciudad y Sociedad,
Informática y Representación gráfica, Historia y Patrimonio, Ambiente
y sostenibilidad, Teoría y Proyectación Arquitectónica. Para las cuales
se han aceptado más de 100 trabajos
entre autores nacionales e internacionales.
Entre las actividades pro-

gramadas se pueden mencionar:
Conferencias magistrales dictadas
por expertos nacionales e internacionales, presentaciones de los trabajos
(oral y póster), visitas técnicas y diversas actividades culturales.
Para mayor información consultar la página web http://www.
fau.ucv.ve

FACES analiza perspectivas interculturales
Las perspectivas interculturales
en América Latina, específicamente
en Chile y Venezuela, es el tema
central del Coloquio Internacional
que se estará llevando a cabo del 30
de junio al 4 de julio en la Sala de
Traducción Simultánea de FACES.
Según Jonathan Alzuru, coordinador del evento, el coloquio está
organizado por el Centro de Investi-

gación Post Doctoral y el Doctorado
en Ciencias Sociales de la UCV, “y
tiene el objetivo principal de compartir las investigaciones sobre los
asuntos que están sucediendo en
América Latina”.
Asistirán tres invitados chilenos: Mauricio Mancilla, Rodrigo
Browne y Oscar Galindo. En representación de Venezuela estarán

Rigoberto Lanz, Daniel Matos y
Ocarina Castillo.
Estos especialistas internacionales también desarrollarán coloquios
relativos al tema en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, en la Simón Bolívar y en la
Universidad Experimental de Yaracuy.

Agenda de

Los alumnos de Geoquímica
de la Facultad de Ciencias
notifican el extravío de
las entradas para su
prograduación, que se
realizará el 23 de julio en el
local de Da Emore en el C.C.
Concresa. La serie extraviada
va del 762249 al 762268 y
ha sido anulada, por lo cual
hacen público el hecho a fin
de evitar que sean vendidas
de manera fraudulenta.

“El Ensayo: Género Sin
Fronteras", que será dictado
por la profesora Cecia
Hirshbein en el auditorio de
la APUCV de 11 am a 12:30
pm, los días 23 y 30 de junio,
y 7 y 14 de julio.

EVENTOS

Informativas

La Secretaría de la UCV,
en el marco del Programa
Arraigo, invita a los miembros
de la comunidad universitaria
participar en el curso

La Delegación de la UCV al
Modelo Mundial de la ONU
de la Universidad de Harvard,
que se realizará en marzo de
2009 en La Haya, Holanda,
ha comenzado su proceso
para la selección de sus
delegados. Si deseas optar
a representar la UCV en el
WorldMUN, para continuar
la consistente trayectoria de

Informó el Vicerrectorado Administrativo
que el pasado 16 de junio se recibieron las
órdenes de pago correspondientes al Bono
Vacacional 2008, las cuales corresponden a
los recursos estipulados en el presupuesto
ordinario, donde se contemplan los sueldos
con Tablas al año 2003, lo que significa que
falta la diferencia de los incrementos salariales 2004-2005 y 2006-2007 que se estiman
ingresen mediante transferencia de la OPSU
en la segunda quincena del mes de julio
2008. Se estima que durante la semana del
21 al 25 de julio se cancele dicho concepto.

Consejo Universitario
reanuda sesiones
Este miércoles 2 de julio se realizará la
primera sesión del Consejo Universitario de
la UCV con la participación de las nuevas
autoridades juramentadas el pasado 20 de
junio. La sesión estará encabezada por la
nueva Rectora, Cecilia García Arocha, junto
al equipo de los Vicerrectores Académico y
Administrativo, Secretaría, y los decanos.

6 años continuos de éxitos,
puedes inscribirte, entre el
23 de junio y el 11 de julio,
en la planta baja del edificio
de la FaCES. Las pruebas de
selección se realizarán del
14 al 19 de julio. Si deseas
información adicional, acude a
la FaCES o escribe un correo
a: ucvwmun@gmail.com
Se invita a la comunidad
universitaria al Primer
encuentro de narradoras y
narradores orales, donde
participarán Las hijas de
artemisa (CEM-UCV ) y El
Jardín del Unicornio (Escuela
de Educación). Este evento

tendrá lugar el día 9 de julio
a las 2:30 en la Librería
Liberarte, en el Centro
Comercial Los Chaguaramos,
en la Planta Principal.
La Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
ofrece los siguientes talleres:
organización de eventos (2
al 4 de julio), presupuesto
por proyecto (10 al 12 de
julio), planificación estratégica
(12 de julio), formulación de
proyectos sociales (18 y 19
de julio), y organización de
eventos (28 al 30 de julio).
Mayor información por los
teléfonos 6052556/2568.
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Notas del Campus

Publicaciones

UCV edita primer libro de "Cardiopatías congénitas"
En el caso de la salud no hay prioridades que valgan y menos si se trata
de una enfermedad cardiovascular.
Actuar a tiempo es indispensable para
combatir la primera causa de muerte
en el mundo.
Cifras demuestran que uno de
cada cien niños nace con cardiopatía
congénita o malformación del corazón,
de los cuales más de 60% va a necesitar
tratamiento médico de por vida. Así
lo dieron a conocer Iván Machado
y Guillermo Anselmo en el bautizo
del libro de su autoría “Cardiopatías
Congénitas”.
Los doctores Anselmo y Machado realizaron una investigación única
en su estilo en Latinoamérica, en
donde estudiaron y analizaron 1.200
corazones en el Instituto de Anatomía
Patológica de la UCV, desde enero de
1960 hasta el 2005.
Las características y variantes de
las cardiopatías congénitas estudiadas, revelaron una idea clara en lo que
parecía confuso e indescifrable en la
patología de dicha enfermedad.

El ex Rector, Antonio Paris, con Iván Machado y Guillermo Anselmo, en el bautizo del libro

Según Anselmo esta investigación
arroja resultados importantes para la
patología de los defectos congénitos
del corazón.
Esta obra editada por el Rectorado
de la Universidad Central de Venezuela, será un texto completo de estudio
de gran utilidad para cardiólogos de
adulto, cardiólogos infantiles, cirujanos

cardiovasculares, cirujanos de niños,
estudiantes y público en general interesado en la materia.
Esperan sus autores que el texto se
convierta en punto de referencia para
los centros de salud del país en donde se
estudian los defectos congénitos, entre
ellos Mérida, Barquisimeto, Maracay,
Maracaibo, Valencia y Caracas.

Académicos alertan sobre enfermedades prevenibles
Profesionales de la salud, entre
ellos ex ministros de salud, miembros
de la Academia Nacional de Medicina, autoridades universitarias de la
UCV y estudiantes de las facultades
de Medicina, Odontología y Farmacia de esta casa de estudio, acudieron
a la sede de la Representación de
la Organización Panamericana de
la Salud, ubicada en Caracas, para
hacer entrega a Renato Guzmao,
Representante de esta Organización

en Venezuela, de una carta dirigida
a Mirtha Roses, Directora General
de la Organización Panamericana
de la Salud.
La misiva expresa la preocupación de estos profesionales por el
número de casos de enfermedades
que pueden ser prevenidas mediante
vacunas y están afectando a la población venezolana, y por la situación
de las bajas coberturas del programa
nacional de inmunizaciones.

Entre los que entregaron la carta
se encuentran los ex ministros José
Félix Oletta, Rafael Orihuela, Carlos Walter, Blas Bruni Celli y Pablo
Pulido; Antonio Paris y Carlos Moros Ghersi ex rectores de la UCV;
Antonio Clemente, Presidente de la
Academia Nacional de Medicina; el
Vicerrector Académico de la UCV,
Nicolás Bianco, y el Decano de la Facultad de Medicina, Emigdio Balda.

Rectora recibió condecoración
La Rectora de la Universidad
Central de Venezuela, Cecilia García
Arocha, recibió el pasado 19 de junio
la “Medalla Luisa Amelia Pérez Perozo”, máximo galardón que otorga la
Federación Venezolana de Abogadas
(FEVA), en un acto realizado en el
Círculo Militar de Caracas con motivo de la celebración del quincuagésimo segundo aniversario de la mencionada organización.
FEVA está presidida actualmente
por Sonia Sgambatti, profesora de la
UCV, quien indicó que la Federación
fue creada con el fin de atender los
problemas legales que atañen a la mujer, niño, niña y a la familia, destacándose en el reconocimiento y defensa
de la labor de la mujer.
Por tal motivo, FEVA decide otorgar la “Medalla Luisa Amelia Pérez
Perozo” a Cecilia García Arocha,
por haberse convertido en la prime-

La Rectora Cecilia García Arocha recibió la medalla "Luisa Amelia Pérez Perozo"

ra mujer Rectora en la historia de la
UCV, desde su creación en 1721. En
el acto, la Rectora agradeció el reco-
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nocimiento y resaltó también el papel
que ha venido asumiendo la mujer en
Venezuela.

Revista venezolana
de estudios de la mujer
El Centro de Estudios de
la Mujer de la UCV edita el
volumen 13, Nro. 30 de la Revista venezolana de estudios
de la mujer, correspondiente a
enero-junio de 2008. Se trata
de una publicación que tiene
como propósito servir para la
divulgación de las reflexiones
e investigaciones académicas
acerca de las mujeres y su situación en las sociedades presentes, pasadas y futuras.
En esta edición, de 200
páginas, a través de diferentes artículos se abordan temas como la teoría feminista y la teoría
antropológica, la génesis de la onto-epistemología liberal, mujer,
barrio y sociedad, el climaterio y la menopausia, la ética feminista,
el cuerpo femenino, la mujer venezolana y la pornografía, y la
arqueología del género, entre otros.
Se trata de una compilación de artículos que busca aportar y
promover una antropología cada vez más consciente de su papel
en la visibilización y reivindicación del papel de la mujer en la
sociedad, y a su vez promover la incorporación del enfoque de
género en toda investigación antropológica.

UCV al DÍA
Ciclo de conferencias
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a través
de su Coordinación de Extensión, dio inicio al ciclo de conferencias “Temas de nuestro tiempo a la luz de la reflexión
de Manuel García Pelayo”. El evento convoca a una serie de
intelectuales que expondrán sus trabajos en el desarrollo de
este ciclo que se prolongará hasta el mes de septiembre de
este año.
El acto inaugural fue el día 3 de junio en el auditorio de
la Casa de Profesor Universitario, donde se desarrollará la
actividad en su totalidad. Para el martes primero de julio está
prevista la segunda parte del ciclo fijada para las 5 pm en el
mismo espacio, con las ponencias de Clemy Machado de
Acevedo (“Reflexión social en la obra de Manuel García Pelayo”), y de Carolina Guerrero (“Distinción entre sociedad y
comunidad en la tradición republicana a partir de Manuel García Pelayo”).

á Tips

Informativos

Martes de Grandes Musicales
Bajo el título de "Grandes Musicales" continúa
el ciclo de "Martes Clásico". Esta iniciativa de
APUFAT busca ofrecer un espacio para disfrutar
del buen cine. Para cerrar el ciclo, la película por
proyectarse es "Bailar en la oscuridad" (1 julio).
Sala C (Edificio Biblioteca Central. Mezzanina
externa. 5 pm. Entrada Libre.

Cultura

Nuevo equipo
en la Dirección de Cultura UCV

II muestra de cine documental
Hasta el 30 de junio se realiza en el Auditorio de
la Facultad de Humanidades de la UCV, Cinemateca
del CELARG, GAN, Auditorio de la CAF y Plaza
Brión-cine móvil popular, así como en ciudades del
interior del país, la II muestra internacional de cine
documental "Refugiados en el cine".

Film Ciudad Al Límite:
Jennifer López y Antonio Banderas protagonizan
una historia con el potencial para ser una excelente
película de denuncia social, por tratarse del tema
verídico de los asesinatos de mujeres en la ciudad
mexicana Juárez. Sin embargo, el film que durante
los primeros 25 minutos prometía ser impactante,
poco a poco, se va convirtiendo en una oda a Lauren
Adrian, personaje interpretado por Jennifer López
cuya capacidad histriónica brilla por su ausencia. Lo
mejor del film se encuentra en las actuaciones de
Antonio Banderas, como el dueño de un periódico
local, y Maya Zapata en su interpretación de Eva, la
joven salvajemente ultrajada.
Los datos referentes a la grave situación que
viven un porcentaje de las mujeres mexicanas
convierten la película en una opción para verla,
tomando en cuenta que sólo la primera parte atrapa
al espectador.
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El nuevo equipo de la Dirección de Cultura de la UCV estará encabezado por el maestro Raúl Delgado Estévez

En un emotivo acto, el profesor Domingo García Flores y Rafael Mucci Saade, dieron paso a la nueva junta directiva
de la Dirección de Cultura de la UCV, la
cual estará conformada por Raúl Delgado
Estévez, como Director, y Rubén Romero
como Subdirector.
Raúl Delgado Estévez ha dirigido diversas agrupaciones corales de nuestro
país, obteniendo importantes premios en
diferentes concursos realizados en Suiza,

España y Grecia. Ha participado en numerosos eventos musicales como compositor,
intérprete, conferencista y director, en Europa, Asia y América. Fue director fundador del Orfeón Universitario de la UCV,
(cargo que desempeñó durante 23 años).
Adicionalmente, fue profesor de Dirección
Coral en la cátedra de Pedagogía Musical del Consejo Nacional de la Cultura
(CONAC), así como profesor de la Escuela
de Artes de la UCV.

En la actualidad es Miembro Principal de la Junta Directiva y de la Comisión
Artística de la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional. En la agrupación “El
Cuarteto” es ejecutante de cuatro, guitarra
y triple.
Por su parte, Rubén Romero es jefe
de recursos humanos de la Dirección de
Cultura desde 2007 y ha tenido una amplia trayectoria administrativa dentro de la
Universidad.

Deportes

Interfacultades: entre inicios y finales
Desde el 7 de junio la UCV viene
celebrando los XXIX Juegos Deportivos
Interfacultades 2008. En el Estadio Universitario se han celebrado 14 encuentros
de béisbol de altísima factura. Por su parte, el Estadio Olímpico ha presentado las
habilidades de los distintos jugadores, que
bien se han presentado en los 22 partidos
disputados hasta la fecha. Cabe destacar,
que estas dos disciplinas se encuentran
suspendidas, dada las competencias clasificatorias que se efectuarán de cara a los
próximos JUVINES.
Los escenarios del Gimnasio Cubierto, el sitial de Ciencias, y las instalaciones
del núcleo de Maracay vieron volar sobre
las redes a un cúmulo de atletas, que bien
glorificaron el voleibol ucevista, en el marco de los 58 encuentros disputados. En
esta disciplina resultó ganadora FACES
en el masculino, quedando en el segundo
el gremio de egresados, Ciencias ocupó el
tercer puesto, mientras que los de Veterinaria obtuvieron el cuarto puesto. El femenino tuvo a cargo de las representantes
de Humanidades, le siguió Ciencias Jurídicas y Políticas, el tercer y cuarto puesto
lo ocuparon las facultades de Medicina y
Ciencias, respectivamente.
El ajedrez se estuvo disputando en las
instalaciones de la Dirección de Deportes,
entre los días 17 y 21 de junio. Las modalidades de Clásico, Rápido y BLITZ, tanto

para el masculino, como para el femenino
se desplegaron satisfactoriamente. El levantamiento de pesas lo ocupó el viernes 13
en el club de pesas, mientras que el judo se
desarrolló el sábado 14 en el dojo de dicha
especialidad.
El baloncesto se inició el sábado 28
con 11 días de competencias. La natación
se estará disputando entre el 1 y 2 de julio.
El Kickingball se desarrollará entre el 1 y
12 del mismo mes. Asimismo, el Tenis de
Mesa iniciará su rutina el 2 y culminará
el 5 de julio.
La siguiente tabla muestra como se encuentran ubicadas las distintas facultades,
según las disciplinas de ajedrez, judo y levantamiento de pesas.

